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“Un intelectual que no comprende lo
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Rodolfo Walsh
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llevó a cabo en la Sala “Regino Maders” de la 

Legislatura de Córdoba el acto con el cual 

SIPEA Argentina celebró el primer aniversa-

rio de su fundación, obteniendo unos días 

antes la Personería Jurídica solicitada 

oportunamente.
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El neoliberalismo, en su tendencia propia de la llado sistemas incompatibles con los de otro con-
privatización de la vida, ha generado una necesi- sorcio empresario, tomando de esta manera de 
dad de contacto permanente, a ella responde el rehenes a los usuarios y alteran el mercado frag-
mercado de la comunicación inalámbrica que mentándolo. Hoy es muy difícil, por no decir impo-
vemos que desde su aparición ha ido en vertigi- sible, utilizar un solo aparato para hacer llama-
noso crecimiento. Los usuarios participan del dos y telecargar datos.
sistema atraídos por su potencial incremento de Según el Profesor de la Universidad de Illinois, 
libertades, pero que lleva  consigo en germen un Dan Schiller, “La caducidad afecta a todos los 
mayor potencial de vigilancia y de intrusión en la niveles del mercado de las terminales. Sólo en 
privacidad de las personas. EE. UU., se desechan entre 40 y 50 millones de 
Con una alegría extrema que nos muestra como teléfonos celulares al año. Modelos que se abren 
en estado de ebriedad exclamamos “hemos cor- con pantalla de alta resolución, aparatos multi-
tado el cordón, somos libres”, pero en este caso colores que parecen caramelos, frentes corredi-
no es el umbilical sino el de la telefonía fija gra- zos o fijos; la moda cambia cada seis meses y las 
cias a una miríada de aparatejos que funcionan innovaciones se multiplican: reconocimiento de 
sin cable, ahora podemos comunicarnos con la voz, máquina de fotos o filmadora incorporada, 
todo el mundo mientras nos desplazamos (siem- acceso a internet, etc. Sólo los aparatos más 
pre que no caigamos en un pozo que no adverti- sofisticados pueden acceder a los nuevos servi-
mos mientras hablamos y gesticulamos en plena cios que los operadores tratan de vender a los 
peatonal citadina), algunos especialistas en el abonados con el fin de aumentar sus ganancias. 
tema denominan a esto “contacto permanente”, El fabricante que deja pasar la nueva moda corre 
el número de celulares ha superado desde hace el riesgo de pagarlo caro.”
ya varios años a la telefonía fija. Sigue Schiller; “El desarrollo anárquico de un 
Como ha sucedido con otras tecnologías en el mercado perpetuamente saturado genera otros 
pasado, la comunicación móvil es en génesis problemas. En EE.UU. la cantidad de denuncias 
una necesidad creada por quienes poseen los referidas a la calidad del servicio y las prácticas 
medios de producción y, además, tienen un claro de facturación de los operadores aumentan ver-
interés político de expandir el individualismo. No tiginosamente. Las compañías más grandes fac-
se necesita ser muy sabio para darse cuenta que turaron suplementos disfrazados de 'impuestos 
la explosión de la telefonía inalámbrica, si bien federales' y, según una encuesta, el 11% de los 
aún no ha llegado, hoy nos tiene a todos los usua- abonados constataron ya graves irregularidades 
rios dentro de su burbuja, convirtiéndonos en en su factura. Por otra parte, en 2002, el 60% de 
autistas en un mundo que intenta superar los los abonados había presentado denuncias al 
estigmas individualistas y recrear los valores menos una vez ante el servicio al cliente. El año 
indispensables para lograr una sociedad más siguiente, un informe gubernamental imputaba a 
justa e igualitaria, en la cual todos nos desarro- la sub-inversión la insuficiencia de la cobertura, 
llemos con ella. la interferencia de las frecuencias y la saturación 

de los circuitos que interrumpen los llamados: Un mercado descontrolado.
una quinta parte de los usuarios vio interrumpir-

Desde hace casi treinta años el fabuloso mundo se inopinadamente más de una de cada diez 
de la movilidad es un producto emblemático del comunicaciones.”
neoliberalismo, transformación social que se ha 

En nuestro país la utilización de la telefonía móvil visto acompañada de un monstruoso marketing 
aumentó de un modo tan acelerado que los cir-que acarreó la multiplicación de los aparatos y 
cuitos están constantemente sobrecargados, lo los servicios.
que acarrea también una extraordinaria multipli

Las empresas de telefonía celular han desarro-

El celular, ¿nos hace más libres?
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cación de las protestas de los usuarios: deficien- centes reciben con todo el amor de sus progeni-
te o falta de señal, interrupción de comunicacio- tores el nuevo teléfono celular, que aparente-
nes frecuentes, imposibilidad de controlar los mente les dará mayor seguridad y los hará más 
valores facturados o recargas por medio de tar- libres. Lo que no van a comprender  con el tiem-
jetas o virtuales, etc. po es de qué los protege y que libertad les pro-

porciona. Una libertad cada vez más vigilada
Es cierto que el celular nos puede solucionar Los operadores de las empresas nos hablan 
algún problema, incluso grave, pero también en loas de la gran libertad que vamos adquiriendo 
manos inexpertas y con seres inescrupulosos con el uso del teléfono celular para mantener-
que pueden fácilmente manipular a los chicos, nos en ese tan ansiado y genial “contacto per-
personalmente no me quedaría tranquilo en manente”, pero resulta que ese maravilloso 
casa mientras mi hijo menor de edad “juegue” estar permanentemente comunicados sirve a 
con un juguete tan peligroso.su vez como instrumento de vigilancia para un 

sistema capitalis- Este sistema nos 
ta cada vez más ha alterado los 
autoritario. Tanto hábitos que, quie-
la policía como las nes hemos disfru-
grandes empre- tado de una niñez 
sas, reciclan tec- y juventud sin este 
nologías militares e lemento ,  hoy  
que les permiten vemos que les 
localizar al conjun- privó a miles, por 
to de la población. no decir millones, 
Muchas empresas de niños y jóvenes 
les proveen a sus de la libertad de 
empleados del  jugar en la casa, 
teléfono móvil y en el parque, en el 
con esto el trabaja- potrero y tantos 
dor pierde la liber- otros lugares a los 
tad de tener un que concurríamos 
horario de ocho para disfrutar del 
horas, a la vez que aire libre y de la 
es controlado por compañía en per-
la empresa en todo momento del día. sona del amiguito o la amiguita. Hoy lamentable-

mente muchos de estos chicos se comunican Cada vez más padres no dejan pasar ninguna 
con el aparatito aún con sus propios hermanos oportunidad para regalarle a sus hijos el nuevo 
en la misma casa. aparato que promocionan las empresas, así no 

hay Navidad, Año Nuevo, Reyes, cumpleaños, Para reflexionar.
día del niño y cualquier otra celebración, o sim- La Dirección
plemente porque sí, en que los niños y adoles-

GUSTAVO D. VITTONE

(03541) 467214 - Ruta 28 1861
Tanti
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Historia de la industria en Córdoba (LXIII)                                                      
                                                                                                     juansanmar01@gmail.com                        

El primer avión de transporte comercial argentino                                                                                

Arq. Juan Ignacio San Martín

Los productos de la Fábrica Mili- Newbery” y “Dean Funes”. El 16 nombre de Aero Argentina en 
tar de Aviones tienen cada uno de de junio de ese mismo año con vuelos regulares una línea aérea 
ellos una historia importante. ocasión de la asunción al cargo de entre Córdoba y Buenos Aires 
Muchos han sido muy conocidos Presidente del Brasil Getulio Var- siendo la primera Línea Aérea que 
merced al impacto que produjo su gas el “Gral. San Martín” trans- operó exclusivamente con avio-
aparición y por haber sido amplia- portando al Teniente Coronel nes argentinos.
mente publicitados e incluso utili- Angel María Zuloaga Director Los pilotos de esta Línea fueron 
zados políticamente. La nota de general de Aeronáutica y jefe de aviadores civiles con gran expe-
hoy, estimado lector, nos va a mos- la agrupación, se constituyó en el riencia y el pasaje entre Córdoba 
trar un proyecto que quizás no fue avión comando de “Escuadrilla y Buenos Aires costaba algo así 
muy conocido pero fue un avión Sol de Mayo” compuesta además como 8 u$s de entonces.  Se ofre-
de mucha importancia para nues- por el AeC1 “ Tenga Paciencia” el cía un servicio charter para cuatro 
tra historia aeronáutica. Ae C2 “Tenga Confianza” y seis personas sobre el mismo trayecto 

Ae M 1, que realizaron el vuelo 1933 fue un año importante, ya al equivalente de 50 u$s pudién-

que el 15 de abril de ese año hizo Buenos Aires Rio de Janeiro ida y dose contratar el mismo viaje para 
su primer vuelo un avión que esta- vuelta con un total de 4560 Km una persona en un Ae. C 2  a 
ba llamado a protagonizar hechos con todo éxito. 25u$s
notables en la historia de la Otro de los Ae T 1 el “Dean El vuelo inaugural fue hecho 
F.M.A. Se trataba del Ae T 1 un Funes” fue el primer avión que desde Palomar hasta Córdoba el 8 
transporte comercial para cinco llegó a Ushuaia llevando corres- de febrero de 1934 por el “Jorge 
pasajeros y dos tripulantes, equi- pondencia en un vuelo de 7600 Newbery” llevando como pasaje-
pado con motor Lorraine Dietrich km donde llevó como pasajero al ros al Ministro de Hacienda de 
de 450 h.p. producido bajo licen- Presidente de Air France Dr Colin Córdoba, Dr. José Aguirre Cáma-
cia en la misma Fábrica como así Jeannel. Finalmente los tres for- ra, al Secretario de la Goberna-
también la hélice que era bipala maron la dotación del Servicio ción Manuel Villada Achaval, al 
de paso fijo. Del Ae T 1 se produ- Experimental de Transportes Intendente de Córdoba Dr. David 
jeron tres unidades bautizadas Aéreos que luego operó con el L. Caro y al Jefe de pilotos de la 
como “Gral. San Martín”, “Jorge 
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Línea sr Pedro Mórtola. Hay que 
aclarar que la Gobernación de 
Córdoba subvencionó los tres 
primeros meses de operación con 
una suma equivalente a 1.300 u$s 
que era el 50% de la suma com-
prometida, la que finalmente no 
se completó. Posteriormente se 
autorizó una línea a Salta pero no 
hay referencias que se hubiera 
utilizado.

Durante el tiempo que duró su 
operación, se cumplieron el 96% 
de los horarios programados, 
debiéndose solo una vez inte-
rrumpir un vuelo por fallas mecá-

quedaron demostradas las condi- Lorraine Dietrich de 450 h.p. 
nicas (magnetos). Se volaron 294 

ciones operativas de los aviones cuya licencia de fabricación fuera 
hs. trasladando a 256 pasajeros a 

nacionales también en el campo adquirida junto con la de los 
través de 42.720 km. Se transpor-

comercial.. Dewoitine D21 terminándose el 
taron 22.672 kg. entre pasajeros y 

primer motor el 28 de diciembre El esquema constructivo era simi-carga, todo esto sin un solo acci-
de 1929. Este modelo de motor de lar a los anteriores, salvo el recu-dente.
12 cilindros en W fue el primer brimiento del ala que no era de 

Problemas económicos. Hicieron motor aeronáutico fabricado tela sino de madera compensada.
que esta línea tuviera que suspen- (bajo licencia) en sudamérica. Ya dijimos que los motores que der después de un año sus servi- Fueron construidos 42, utilizán-equipaban los Ae T 1 eran los cios, pero de cualquier manera dose en los aviones Dewoitine D 

21 y Ae T 1 como también en un 
desarrollo del tanque de guerra 
argent ino conocido como 
“Nahuel”.

El Ae T 1 también fue pensado 
como bombardero, pero nunca se 
construyó esa versión.

Esta inagotable historia aeronáu-
tica argentina nos ofrece la posi-
bilidad de traer a la memoria 
hechos y productos que nunca 
deben ser olvidados como es el 
caso del noble Ae T 1……. 

1848
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 MUNICIPALIDAD DE VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO                                               

Ÿ LA MUNICIPALIDAD DE VILLA STA. CRUZ DEL LAGO VIENE TRABAJANDO EN LOS 

CENTROS EDUCATIVOS EN EL DICTADO DE LOS DISTINTOS TALLERES, CON LA FINALIDAD 
DE BRINDARLE A LOS  ALUMNOS HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJES Y CONCIENTIZACIÓN.

Ÿ PREVENCIÓN DE EMBARAZO

ŸVIOLENCIA EN EL NOVIAZGO

Ÿ BOCA SANA CON LIMPIEZA Y PREVENCIÓN 

BUCAL

Ÿ SEGURIDAD VIAL

Ÿ CONSULTORIO ADOLESCENTE, DONDE  SE 

TRATAN LAS INQUIETUDES DE LOS 
ADOLESCENTE, DOCENES Y FAMILIA

Ÿ EQUIPO  DE PSICOPEDAGOGÍA QUE COLABORA CON LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y EN CONSULTORIOS CON LOS NIÑOS.

Ÿ EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL ENVÍA AL CONCEJO DELIBERANTE PARA SU 

APROBACIÓN EL PROYECTO DE CORDÓN CUNETAS Y BADENES EN AVENIDA ARGENTINA 
ENTRE LAS CALLES LOS OLMOS Y LOS CEIBOS,( 1 ETAPA) Y AVENIDA ARGENTINA ENTRE  
CALLE LOS SAUCES Y ALGARROBOS (2 ETAPA ) .Y EL MISMO PROYECTO DE ORDENANZA 
FACULTA, AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA QUE GESTIONE Y TOME DEL 
FONDO. .PERMANENTE PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LOS 

GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA 
DE CÓRDOBA -TASA VIAL PROVINCIAL- 
TASA PROVINCIAL,  DESTINADOS A LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

ŸADEMAS EL PROYECTO DE 

ORDENANZA EN EL CUAL SE DECLARO DE 
UTILIDAD PÚBLICA Y DE PAGO 
OBLIGATORIO A TRAVÉS DE UNA 
CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS A LA OBRA 
PAVIMENTO INTER-TRABADO EN LAS 
CALLES LOS OLMOS, ENTRE LAS 
AVENIDAS ARGENTINA Y LAS ORQUÍDEAS 
DE ESTA LOCALIDAD.
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Salta 9 esquina San Martín
 Tanti 

Tel.:03541-497348

“La pobreza y la riqueza no pueden ocultarse por 
mucho tiempo." (Averroes) [La verdad y la menti-
ra, tampoco.] (gd)
Circulan muchos chistes, fotos, vídeos y ácidas críti-
cas sobre la pobreza de Cuba y me parece que a sus 
autores y difusores les falta información… o les sobra 
hipocresía.
En el Caribe y en Centroamérica hay países tanto o 
más pobres que Cuba: Honduras, Panamá, Grena-
da, República Dominicana, Jamaica, Costa Rica, 
Belice… pero NINGUNO  de ellos tuvo jamás un régi-
men socialista o comunista. Tampoco ninguno de 
ellos -INCLUIDO EEUU- tiene los bajísimos índices 
de desnutrición y mortalidad infantil, de delito, droga-
dicción, y analfabetismo de Cuba.
EEUU tiene un 13 % de pobres, unos 40 millones. 
Dicho de otra forma: la primera potencia mundial 
tiene varias CUBAS de pobres, excluidos, analfabe-
tos y drogadictos. Con esto nadie hace chistes, 
caramba.
EEUU no tuvo nunca ni un día de bloqueo comercial; 
Cuba ya lleva más de 50 años. De bloqueo nortea-
mericano, caramba.
Cuba -tan pequeña, tan austera, tan bloqueada- 
exporta maestros y médicos GRATUITAMENTE para 
los países pobres, o no tanto, del área. EEUU expor-
ta marines, armas, marines, conflictos, marines, inva-
siones, marines, masacres, marines, violencia, mari-
nes y basura cultural como la que nos llega a través 
del cine y la TV. Y ahora también exporta mercena-
rios para aparentar que ciertos países, como Siria o 
Ucrania, son víctimas de guerras civiles y no de ale-
vosos ataques e intromisiones imperdonables de 
Occidente.
Para esto no hay chistes ni críticas. El día que alguien 
pueda hacer un chiste con esto, me gustaría que la 
prensa occidental lo publique.
Yo no deseo un régimen igual que el cubano para 
Argentina porque son realidades y culturas distintas, 
con recursos y necesidades diferentes, pero sí qui-
siera que tengamos su coraje, su dignidad, su educa-
ción, su sistema de salud y su solidaridad. 
(*) Jubilado. Córdoba, Argentina.

 Cuba y su austeridad         Por Guido Dione (*)            ENTRE COPAS Y TONELES
El vino y su temperatura de servicio (II)

Para apreciar un vino en su 
total expresión. se debe cui-
dar que la temperatura para 
su degustación sea la correc-
ta. Si es más alta que la ade-
cuada, la evaporación del 
alcohol hace que los otros 
sabores queden anulados. 
Cuando se aproxima la copa a 
la nariz, solo se percibe olor a 

alcohol. Al paladearlo se tiene una sensación de 
calor ya que en la boca el vino aumenta en pocos 
segundos unos 2 ó 3 grados. En los vinos blancos los 
aromas se volatilizan rápido y casi no se los percibe, 
el alcohol comienza a evaporarse y en la boca la aci-
dez crece, generando una sensación de ardor. En los 
vinos tintos se agrava el aroma a alcohol, ya que gene-
ralmente tienen mayor graduación que los blancos. 
Los aromas se pierden, el vino se tornan pesado, se 
acentúa la acidez y la sensación de calor generada 
por el alcohol. En los espumantes escapa con mucha 
rapidez el gas carbónico por lo que en la copa casi no 
se ven las burbujas o aparecen desparejas, sin 
importar la calidad del vino que se trate. El espuman-
te se vuelve algo insulso pues los aromas se apagan y 
el vino pierde frescura. En cuanto a los vinos dulces, 
es a nivel gustativo donde se nota el desequilibrio. Se 
los percibe ampalagosos, inexpresivos y pesados.

Si el vino está por debajo de su temperatura óptima, 
su expresión aromática se ve reducida y por otra 
parte el frío adormece la papilas gustativas disminu-
yendo la sensibilidad. En los vinos blancos el aroma 
queda en la copa y al acercarla a la nariz, no lo perci-
bimos. También percibimos pocos sabores. En los 
tintos detectamos pocos aromas pues su volatiliza-
ción es muy lenta y en la boca nos deja un sabor metá-
lico. Los aromas de los espumantes se apagan y el 
gas carbónico, en la degustación, nos deja una sen-
sación punzante. A los vinos dulces, la baja tempera-
tura suele favorecerlos, pero si es excesiva, se pierde 
parte de su expresión y resultan insípidos.
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El 9 de junio de 1956 se produ- Pedro Eugenio Aramburu en nuestra revolución. Con 
jo un levantamiento cívico- fusilarme a mí bastaba. Pero (Buenos Aires, 12 de junio de 
militar contra la dictadura mili- no, han querido ustedes, 1956).“Dentro de pocas horas 
tar de Aramburu y Rojas, lide- escarmentar al pueblo, cobrar-usted tendrá la satisfacción de 
rado por el general Juan José se la impopularidad confesada haberme asesinado. Debo a mi 
Valle. El mismo fue rápidamen- por el mismo Rojas, vengarse Patria la declaración fidedigna 
te abortado debido a que el de los sabotajes, cubrir el fra-de los acontecimientos. Decla-
movimiento había sido infiltra- caso de las investigaciones, 
do y el gobierno militar estaba desvirtuadas al día siguiente 
esperando a los insurrectos. en solicitadas de los diarios y 
La dictadura decidió efectuar desahogar una vez más su 
un castigo ejemplificador y odio al pueblo. De aquí esta 
completamente inusual en la inconcebible y monstruosa 
historia argentina del siglo XX, ola de asesinatos. 
disponiendo el fusilamiento de ”Entre mi suerte y la de uste-
los sublevados. Entre el 9 y el des me quedo con la mía. Mi 
12 de junio de 1956 veintisiete esposa y mi hija, a través de 
civiles y militares fueron ejecu- sus lágrimas verán en mí un 
tados, algunos en fusilamien- idealista sacrificado por la 
tos clandestinos en una zona causa del pueblo. Las muje-
de basurales de José León res de ustedes, hasta ellas, 
Suárez, provincia de Buenos verán asomárseles por los 
Aires. Estos hechos fueron ojos sus almas de asesinos. 
relatados magistralmente por Y si les sonríen y los besan 
Rodolfo Walsh en el libro “Ope- será para disimular el terror 
ración Masacre.” que les causan. Aunque 

vivan cien años sus víctimas El 29 de mayo de 1970 un 
les seguirán a cualquier rin-ro que un grupo de marinos y comando montonero secues-

cón del mundo donde preten-de militares, movidos por uste-tró en su domicilio al teniente 
dan esconderse. Vivirán uste-des mismos, son los únicos general Aramburu. Dos días 
des, sus mujeres y sus hijos, responsables de lo acaecido. después esa organización lo 
bajo el terror constante de ser condenaba a muerte y enume- ”Para liquidar opositores les 
asesinados. Porque ningún raba los cargos que el pueblo pareció digno inducirnos al 
derecho, ni natural ni divino, peronista alzaba contra él. Los levantamiento y sacrificarnos 
justificará jamás tantas ejecu-dos primeros incluían "la luego fríamente. Nos faltó astu-
ciones. matanza de 27 argentinos sin cia o perversidad para adivinar 

juicio previo ni causa justifica- ”La palabra 'monstruos' brota la treta. 
da" el 9 de junio de 1956. incontenida de cada argentino ”Así se explica que nos espera-

a cada paso que da. El comando llevaba el nombre ran en los cuarteles, apuntán-
del fusilado general Valle. ”Conservo toda mi serenidad donos con las ametralladoras, 
Aramburu fue ejecutado a las 7 ante la muerte. Nuestro fraca-que avanzaran los tanques de 
de la mañana del 1º de junio so material es un gran triunfo ustedes aun antes de estallar 
tras un juicio popular. moral. Nuestro levantamiento el movimiento, que capitanea-

es una expresión más de la ran tropas de represión algu-Carta del General Juan José 
indignación incontenible de la nos oficiales comprometidos Valle al Asesino y dictador 

General Juan José Valle, Presente                                                         Por Oscar A. Salcito                                                                   
                                                                                                              reyoscar2004@yahoo.com.ar
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inmensa mayoría del pueblo régimen depuesto, y 
argentino esclavizado. Dirán sus más fervorosos 
de nuestro movimiento que era aduladores, hagan 
totalitario o comunista y que gala ahora de una 
programábamos matanzas en crueldad como no hay 
masa. Mienten. Nuestra pro- memoria. Nosotros 
clama radial comenzó por exi- defendemos al pueblo, 
gir respeto a las instituciones y al que ustedes le están 
templos y personas. En las imponiendo el libertina-
guarniciones tomadas no je de una minoría oli-
sacrificamos un solo hombre gárquica, en pugna con 
de ustedes. Y hubiéramos pro- la verdadera libertad 
cedido con todo rigor contra de la mayoría, y un libe-
quien atentara contra la vida ralismo rancio y laico 
de Rojas, de Bengoa, de quien en contra de las tradi-
fuera. Porque no tenemos ciones de nuestro país. 
alma de verdugos. Sólo buscá- Todo el mundo sabe 
bamos la justicia y la libertad que la crueldad en los 
del 95% de los argentinos, castigos la dicta el 
amordazados, sin prensa, sin odio, sólo el odio de 
partido político, sin garantías clases o el miedo. ”Como cristiano me presento 
constitucionales, sin derecho Como tienen ustedes los días ante Dios, que murió ajusticia-
obrero, sin nada. No defende- contados, para librarse del do, perdonando a mis asesi-
mos la causa de ningún hom- propio terror, siembran terror. nos, y como argentino, derra-
bre ni de ningún partido. Pero inútilmente. Por este mo mi sangre por la causa del 

método sólo han logrado pueblo humilde, por la justicia ”Es asombroso que ustedes, 
hacerse aborrecer aquí y en el y la libertad de todos no sólo de los más beneficiados por el 

extranjero. minorías privilegiadas. Espero 
P e r o  n o  que el pueblo conozca un día 
t a p a r á n  esta carta y la proclama revo-
con menti- lucionaria en las que quedan 
ras la dra- nuestros ideales en forma 
m á t i c a  intergiversable. Así nadie 
r e a l i d a d  podrá ser embaucado por el 
argentina cúmulo de mentiras contradic-
p o r  m á s  torias y ridículas con que el 
que tengan gobierno trata de cohonestar 
t o d a  l a  esta ola de matanzas y lavarse 
prensa del las manos sucias en sangre. 
p a í s  a l i- Ruego a Dios que mi sangre 
neada al sirva para unir a los argenti-
servicio de nos. Viva la patria.” 
ustedes.



Página 12 HACIENDO CAMINO

Recuerdos de viaje                                                                            Por Arq. Ricardo L. Muela

Florencia (IV)                                                                                                         ricardomuela@hotmail.com

La parada del autobús para la excursión estaba a tres por otros medios. 
cuadras del hotel, frente al lateral de la Basílica Santa Pisa nació como un puerto Etrusco a mediados del 
María Novella. El sol pegaba muy fuerte por lo que siglo VI y los primeros habitantes comenzaron a for-
hacíamos turno para respetar el lugar en la cola. El mar la ciudad en el siglo IX. Su posición era estratégi-
tránsito en el sector es intenso, entre otras cosas, por ca por la proximidad del río Arno y al Mar de Liguria. 
ser una rotonda donde convergen varias avenidas en Pisa se alió a Roma y después de varias guerras ter-
proximidad con la Estación de trenes. minó siendo una colonia romana. 
Un poco demorado llegó el autobús, subimos y como En el siglo XV, fue sometida por los Lombardos y se 
éramos los primeros, nos ubicamos en forma privile- convirtió rápidamente en el puerto más importante del 
giada lo que nos permitió un viaje con muy buenas Mar Tirreno, negociando con Cerdeña, Córcega, 
visuales.  España y Francia. 

Durante los siglos XI y XII, Pisa se convirtió en una 
República Marítima y en los dos siglos siguientes vivió 
su época de esplendor. Luego de la Batalla de Meloria 
contra los genoveses, en 1284, comenzó su declina-
ción. Su imperio colonial desapareció en el siglo XIV. 
En 1406 fue vendida a Florencia. El renacimiento de la 
ciudad vino de la mano de Cosme I de Medici, que con 
el desarrollo de grandes obras posicionó a Pisa entre 
las grandes ciudades de la Toscana. 
Aquí nació el célebre astrónomo, filósofo, ingeniero, 
matemático y físico Galileo Galilei, (1564-1642). 
Sigamos escuchando a la guía: 
Estamos en el corazón de la Piazza dei Miracoli, en 
el Duomo, la Catedral medieval dedicada a la Virgen 
de la Asunción. Es una bella basílica de cinco naves y 
ábside con un transepto de tres naves y cúpula en el 
crucero. El aspecto espacial es similar al de las gran-

Pisa era nuestro destino. En realidad, siendo más des mezquitas. De aquí parte el distintivo estilo romá-
precisos, nuestro destino era la Piazza dei Meracoli, nico pisano en arquitectura. 
la zona fortificada de Pisa, distante 84 km. en direc- Se comenzó a construir en 1604. En los mosaicos del 
ción oeste muy cerca del Mediterráneo. El resto de la interior se observa una fuerte influencia bizantina 
ciudad es mayoritariamente moderna, ya que en la mientras que en los arcos apuntados la influencia es 
segunda guerra mundial fue intensamente bombar- islámica.
deada. Las impresionantes columnas graníticas en estilo 
Habíamos elegido esta excursión, la única que hici- corintio, entre la nave y el ábside provienen de la mez-
mos desde Florencia, impulsados por el atractivo de quita de Palermo, botín de la batalla en la “Cala” de 
la torre inclinada. Mientras preparábamos el viaje, 1063. 
buscando información leímos que esta torre de Pisa El dorado techo 
no es la más inclinada del mundo, sino que es supera- de artesonado 
da por la de la Capilla de Suurhusen en el norte de fue construido 
Alemania, con 5,07 grados de inclinación. No se trata después  de l  
de una competencia, es solo una curiosidad de los i n c e n d i o  d e  
Records Guinnes. 1595, es de una 
En algo más de una hora, el autobús había estaciona- bellísima pre-
do en una gran playa destinada a transportes de turis- sencia y mues-
mo. La guía, que seguro se entrenaba varias horas en tra el escudo de 
algún gimnasio, nos llevó raudamente, a lo largo de los Medici. 
más de diez cuadras que nos separaban de la Plaza El púlpito es una 
de los Milagros, formando una larga y espaciada fila elaborada obra 
india ocupando casi una cuadra.    maestra de la 
Llegamos al portal de la gran muralla, accedimos al e s c u l t u r a  
amplio espacio verde donde están los monumentos a medieval. Está 
visitar, dividió el grupo en dos, asignando a una guía apoyado sobre 
local uno de ellos y comenzó la visita. Antes de sepa- columnas lisas 
rarnos ratificó la hora del reencuentro, aclarando que montadas sobre 
el que no se encontrara en ese lugar debería regresar 
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esculturas en reconstrucción, en realidad, está así desde que se 
un lado y sobre dio por terminada la cúpula. 
cariátides en el El cuarto edificio de esta gran Plaza es el Camposan-
otro. to Monumentale que cierra el límite norte. Dicen que 
L a  c a t e d r a l  se erigió sobre un cargamento de tierra sagrada pro-
conserva las cedente del Gólgota, traído durante la Cuarta Cruza-
re l iqu ias  de  da. El edifico de este claustro enorme, rectangular de 
San Rainiero, estilo gótico, se construyó entre 1278 y 1464. Alberga 
patrono de Pisa numerosas esculturas romanas y 84 sarcófagos. 
y la tumba del Habíamos recorrido los cuatro edificios y como se 
emperador del hizo una buena administración del tiempo nos queda-
Sacro Imperio ba un buen rato para visitar los lugares adyacentes.  
Romano Ger- La gran mayoría ensayaba la clásica foto de alguien 
mánico, Enri- simulando que, con gran fuerza, sostenía la torre. 
que VII.  Al atardecer habíamos retornado a Florencia. Apro-
Toda la obra, vechamos para acceder a la terraza del hotel, ya que, 
desde sus ini- el Boscolo Astoria donde estábamos alojados perte-
cios esta ligera- nece a los doce hoteles con terrazas habilitadas para 
mente ladeada admirar la ciudad, desde cierta altura. Mientras 
al igual que degustábamos un aperitivo contemplamos la ciudad, 
muchos edifi- en ese momento mágico en que coexisten la luz artifi-
cios de Pisa. cial de los monumentos y la luz natural remanente, 
Después  de  que nos dejó el sol en su declinar tras las colinas. Un 
recorrer y delei- momento inolvidable.
tarnos con el Mañana viajamos a Roma. 

interior observamos sus fachadas con una riquísima Mientras preparamos  la valijas, me gustaría comen-
decoración de mármoles multicolores, mosaicos y tarles que esta mañana, antes de partir de excursión, 
bronces provenientes de botines de guerra. visitamos la Basílica de Santa María Novella, templo 
El campanario de esta catedral es la Torre Inclinada 
de Pisa. Sin lugar a dudas fue construida para que 
estuviera perfectamente aplomada, pero comenzó a 
inclinarse al poco tiempo de su inicio, en agosto de 
1173. El subsuelo con poca resistencia y un diseño 
no adecuado para resistir el peso de la torre, que es 
de 14.700 toneladas, hicieron peligrar su estabilidad. 
Tiene una altura de 55,8 mts. con un desplazamiento 
de 3,9 m. con respecto a la vertical. 
Fue concebida con ocho niveles: una base de arcos 
ciegos con 15 columnas, seis niveles con una colum-
nata externa y remata con el campanario. La escalera 
espiral interna cuenta con 294 escalones que no fue-
ron recorridos por nosotros. En este caso en particu-
lar, las entradas debían obtenerse con 15 días de 
anticipación.  
La torre fue sometida a intensas tareas tendientes a 
asegurar su estabilidad. Permaneció inaccesible por principal de los dominicos en Florencia. 
muchos períodos y después de 10 años de trabajos La iglesia fue construida en estilo gótico en 1278 y su 
de ingeniería, en 2001 se habilitó nuevamente, ase- terminación se concretó en el siglo XV, en estilo rena-
gurándose que su estabilidad está garantizada por centista. Su famosa fachada, en mármoles blancos y 
más de 300 años.   verdes, en estilo románico gótico se inició en el siglo 
Visitamos el Baptisterio dedicado a San Juan Bautis- XIV y la recuperación en 1456-70 por León Battista 
ta, frente a la Catedral. Es el más grande de Italia, con Alberti.  
una circunferencia de 107,25 mts. y se comenzó su La iglesia tiene planta en cruz latina dividida en tres 
construcción en agosto de 1153. Impresiona la naves separadas por pilares que soportan arcos y 
inmensidad del interior, aunque es muy sencilla su bóvedas ojivales. En el interior, cuidado hasta el últi-
decoración. Asombra, también, su acústica.  mo detalle de gran luminosidad y colorido, pueden 
Tiene una cúpula tronco cónica, desconocida para la admirarse los frescos que reflejan la vida de Floren-
época de su construcción y como rareza, observa- cia en la Alta Edad Media.
mos que el sector oeste está recubierto con tejas y el 
este con placas de plomo. La que parece una obra en 
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PATIO DE POESÍAS

    Telar del cielo

entre alerces tramado.

Tejes a mi pueblo,

a diario.

Te introduces,

hilas mi alma,

coloquio del ayer

con rosas

en mi ventana,

tus dedos de agua

marcando el sur.

   Añoro tu voz de azúcar,

artesana del barro.

Guardé el paraguas azul

herrumbrado de distancias.

Tras estos muros

tu sonido

            ovillo.

                                              

Juana Dangl

JUANA DANGL, Nació en Puerto Aysén, Chile, paraje del sur cordillerano. Juana 

ha vivido desde 1964 en Argentina, y desde 1995 escribe poesía y narrativa entre 

Caleta Olivia (Santa Cruz) y Córdoba.

"Mi padre, Juan Dangl Vitral, era un "chilote capitalino" (Ancud fue la capital de 

Chiloé, en el mapa antiguo) y descendía de autríacos-alemanes, de profesión 

relojero. Su madre Juana Francisca Vitral Castanget, era de rama francesa. Naci-

da en Uruguay y criada en Punta Arenas. Mi madre, Clorinda Duamante Andrade, también era de 

Chiloé, pero de las islas, de familia lugareña que vivía de siembras, crianza de algunos vacunos 

y aves de corral, cuyo pan provenía de su propio molino" (JD).

Partió para volar hacia la eternidad el 3 de marzo de 2014. 
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PRIMER ANIVERSARIO DE SIPEA ARGENTINA                                                                    

El Viernes 30 de Alejo Nicolás Sosa, Julia Constanza Sosa, Fernando 
mayo ppdo. a las 18 Basualto, María Jesús Giacobone, Florencia Garré, 
hs. se llevó a cabo en Débora Giuliana Astudillo, María Celeste Ríos. Todos 
la  Sala  “Regino ellos son alumnos seleccionados de distintas provin-
Maders” de la Legis- cias de Argentina y participarán en EE.UU. por el Pre-
latura de Córdoba el mio final. 
acto con el cual En un paréntesis musical, deleitaron a la concurrencia 
SIPEA Argent ina con su baile la pareja conformada por “Sandra y Rober-
celebró el primer to”, eximios bailarines de tango que se han hecho 
aniversario de su acreedores a 
fundación, obteniendo unos días antes la Personería n u m e r o s a s  
Jurídica solicitada oportunamente. premiaciones y 
Se inició la ceremonia entonando los presentes las reconocimien-
estrofas del Himno Nacional Argentino y el Himno tos en su tra-
Nacional Mexicano. yectoria artísti-

ca.Luego de la apertura del mismo a cargo del Presidente 
Nacional e Internacional Dr. en Literatura Rubén Pasi- Luego del inter-
no, se realizó un homenaje por medio de un aplauso al medio musical 
recientemente fallecido Manuel S. Leyva Martínez (hi- se entregaron 
jo). los Premios de 

Poesía a Nivel Internacional:El Maestro de Cere-
monia, Daniel Ponti, 1º Premio: Poeta Raúl Román Román de México.
da lectura al saludo 2º Premio: Poeta Guillermo Coria Contreras de México.
protocolar de las Auto- 3º Premio: Poeta Wilson González Alfonzo de Uruguay.
ridades de la Casa 

Los poetas mexicanos estuvieron presentes en el acto 
Central México, a 

y engalanaron el mismo con la declamación de las poe-
cargo del Asesor 

sías que fueron las ganadoras del concurso.
Vitalicio de SIPEA 

Los nuevos Directores de Zona Nacional de SIPEA MUNDIAL, Dr. Litt. 
ARGENTINA recibieron las acreditaciones de sus car-Manuel  Salvador 
gos.Leyva Martínez.
El cierre del evento estuvo a cargo de la Vicepresidenta En homenaje a quien fuera en vida miembro de la Insti-
Nacional Dra. en Literatura Graciela Nasif, quien al tución, la poeta y escritora Juana Dangl, quien falleciera 
finalizar recibe de manos de la Directora de la Zona hace muy poco tiempo, el Cónsul General Honorario de 
Nacional Mendoza, Prof. Adela Cornejo un poema la República de Chile, Lic. Rodrigo Quiroga Cruz, reali-
enmarcado de Homenaje por este Primer Aniversario.zó una semblanza de la poeta, remarcando su amor 
Finalizado el acto, se realizó  un Brindis de Honor.profundo tanto por la Patria que la vio nacer del otro 

lado de los Andes, como por la Argentina que sentía 
como propia. La Legislatura de la Provincia de Córdoba por medio de 
Dos miembros del Consejo Directivo de SIPEA la Declaración D-15225/14:
ARGENTINA, la poeta Ofelia Anzil y el poeta Mario Declara
Casas, recitan dos poemas de autoría de Juana Dangl. Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 1º 
SIPEA EE.UU., en relación a la próxima celebración del aniversario de la fundación de la Sociedad Iberoa-
CUPHI III (Congreso Universal de Poesía Hispanoame- mericana de Poetas, Escritores y Artistas SIPEA 
ricana) que se realizará en la ciudad de Los Ángeles, Argentina, a celebrarse el día 30 de mayo de 2014 en 
California, EE.UU. desde el 6 al 12 de julio del corriente la Sala “Regino Maders” de la Legislatura de la Provin-
año, organizó el Concurso Infanto Juvenil “La paz en mi cia de Córdoba.  Córdoba, 21 de mayo de 2014.
ciudad”. 

En esta oportunidad Las autoridades de SIPEA Argentina destacan la cola-
se entregaron las boración de la Dirección de Capacitación y Extensión 
premiaciones (1º, 2º Legislativa, a través de los responsables del área, Sra. 
y 3º y Menciones de Mercedes Scattolón y Sr. Jorge Tuschi, quienes gestio-
Honor) a quienes naron la donación de cuatro Plaquetas en forma de 
r e s u l t a r o n  vidrio impreso con el logo de la Legislatura y que consti-
F INALISTAS en tuyeron el 1º y 2º Premio de Poesía y de Narrativa a 
poesía y narrativa a Nivel Nacional y el 1º y 2º Premio del Consurso Literario 
n i v e l  N a c i o n a l :   para Extranjeros a Nivel Internacional. 
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La terapia Gestáltica, posee sus inicios en los 

años 40. Recibe la influencia de distintas 

escuelas y teorías de pensamiento como el 

existencialismo, el humanismo, la psicología 

de la Gestalt, el psicoanálisis y filosofías 

orientales como el budismo Zen. El abordaje 

terapéutico puede ser individual, grupal, de 

pareja y modalidad taller. 

Pero… ¿en qué consiste la Psicoterapia 

Gestáltica? El objetivo principal es que el 

paciente logre responsabilizarse y desarrollar 

su autoapoyo. Para esto, es necesario que se 

dé cuenta de QUÉ esta haciendo, CÓMO lo 

esta haciendo y CÓMO lo puede cambiar y al 

mismo tiempo aprender a aceptarse y a se interesa en el CÓMO, en los recursos que el 
valorarse a si mismo. paciente desarrolle para solucionarlos. 
El énfasis está puesto en el proceso individual, La relación terapéutica es dinámica, la 
lo que esta haciendo, pensando, sintiendo, interacción es constante con el paciente. El 
esta persona, aquí y ahora. Se contemplan terapeuta es un guía, un facilitador del proceso 
aspectos del pasado del paciente en la medida de darse cuenta. El paciente es protagonista 
en que estén influyendo en su presente. de su vida, decidiendo, eligiendo de acuerdo a 
La terapia gestáltica, proporciona un cambio sus posibilidades. 
para poder llegar a ser auténtico y La terapia gestáltica nos proporciona la 
responsable de uno mismo. Es una terapia de posibilidad de vivir plenamente de acuerdo a lo 
exploración, el objetivo es el crecimiento y que somos, queremos, deseamos y elegimos, 
autonomía a través de la expansión del conectándonos con el ambiente de una 
conocimiento de uno mismo. Cuando un manera saludable para nosotros y para 
paciente llega a consulta lo que le interesa es quienes nos rodean.

(*) Psicoterapeuta Gestálticaresolver su problema, el terapeuta gestáltico 
M.P 6998

PSICOTERAPIA GESTÁLTICA: 
Hacia una vida plena

Por Lic. Luciana Figueroa Bonaparte (*)
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San Martín y La Rioja - Tanti

Principicio racional de no contradicción, 

compatibilidad o coherencia:   

Lo que da las espaldas a la 

razón jamás puede ser racional.

 

No puede ser decente lo que da las espaldas a la decencia

(de informar y de formar responsablemente a los demás).
Publicado por Blogger para SENTIDO CRÍTICO el 5/17/2014 04:59:00 p. m.
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Los intentos de magnicidio y nuevas medidas para crado en la venta de artículos estratégicos o no estratégicos 
bloquear a Cuba a Cuba.  

-EE.UU. logró malograr la venta a Cuba por Francia de Entre 1965 y 1992 la guerra económica contra Cuba conti-
equipos pesados por 35 millones de dólares a crédito a nuó con una serie de medidas que llevarían de manera 
largo plazo con garantía gubernamental. encolumnada a incrementar la estrategia del bloqueo a la 
1969. El gobierno estadounidense suspendió la importa-isla, sin otro fin que no haya sido producir la caída del 
ción de granulado y otros artículos de niquel procedente de gobierno revolucionario. De igual manera no cesaron de 
la URSS y otros países bajo la sospecha de que contuvieran parte de EE.UU. ni los sabotajes 

niquel cubano.a las industrias ni los intentos de 
1977. La Sección 101 de la Ley asesinar a Fidel Castro (más de 
Pública de 1977 revocó la autori-600 intentos desde 1958 hasta el 
dad del Presidente para usar los final del gobierno de Bill Clinton 
poderes otorgados por la Ley de en 2001). La eliminación de 
Comercio con el Enemigo contra Castro estuvo incluida en un 
Cuba. Esta Ley fue utilizada como plan de acciones encubiertas de 
autoridad adicional para prohibir el la CIA, aprobado en marzo de 
comercio con la isla. 1960 por el presidente Dwight D. 
1982. Decide el gobierno nortea-Eisenhower. De poder relatar las 
mericano detener todo tipo de historias sobre la variedad e 
publicación originarias en Cuba. imaginación de los planes de 
-El Departamento de Estado y del magnicidio nos permitirían com-
Comercio incluyeron a Cuba en la pletar un libro de espionaje digno 
lista de países que brindan apoyo de las mejores aventuras de 
a actos de terrorismo internacio-ciencia ficción, más aún sabien-
nal, lo cual se utilizó para endure-do que en dicha empresa se 
cer las medidas contra el comercio coordinaron los esfuerzos de la 

de la isla. Casa Blanca, la mafia ítalo-norteamericana, la CIA y los 
-A fin de reducir los ingresos en divisas de Cuba por concep-exiliados cubanos en Miami, antiguos miembros de la dicta-
to de turismo de personas estadounidenses, se limitaron los dura de Batista.
gastos de norteamericanos autorizados a visitar la isla a Para no hacer una descripción tediosa de las innumerables 
100 dólares. trabas impuestas a Cuba por las distintas administraciones 
1983. Washington excluyó a Cuba del programa comercial norteamericanas hasta la Ley Torricelli, he resumido las 
para la Cuenca del Caribe. siguientes:
-El Presidente Ronald Reagan firmó la Ley de Transmisio-1965. El gobierno norteamericano finalmente por enmien-
nes Radiales a Cuba (Radio Broadcasting to Cuba Act) das a la Ley de Azúcar de 1948 prohibió totalmente la impor-
iniciando Radio Martí, con lo que el gobierno de los EE.UU tación azucarera cubana hasta tanto las relaciones diplo-
incurrió en un acto de agresión flagrante a la soberanía máticas entre EE.UU. y Cuba estuvieran suspendidas. 
cubana. 1966. El Congreso de EE.UU. emitió una resolución para 
1985. La Casa Blanca emitió la Ley de Seguridad Alimentaprohibir el embarque de alimentos a cualquier país involu-
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ria de 1985 la cual impuso a los países importadores de nacional de Ciencias Penales '92”, en La Habana, donde 
azúcar que deben garantizar anualmente mediante verifi- se analizó el Proyecto Torricelli, con la presencia de 260 
cación al Presidente de EE.UU., (so pena de sanciones), expertos de 19 países de América Latina, Europa y medio 
que no han importado azúcar cubano para reexportar al Oriente, se registraron una serie de conclusiones de las 
país del Norte. que rescato solo éstas:
1986. El Presidente Reagan adoptó medidas represivas 1. La Ley Torricelli viola la Carta Magna de las Naciones 
sobre el comercio con firmas identificadas por EE.UU. Unidas, que en su preámbulo expresa: "Practicar la tole-
como "compañías pantallas cubanas" radicadas en Pana- rancia y vivir en paz como buenos vecinos" (art. 1, párrafo 
má y en cualquier otro lugar que intenten evadir el embargo 2); "La organización está basada en el principio de igualdad 
comercial de los EE.UU. controles más estrictos sobre las soberana de todos sus miembros" (art. 2, párrafo 1).
organizaciones que organizan o promueven viajes a Cuba, 2. La Ley Torricelli es una violación de los principios de 
así como sobre el envío de dinero o bienes a Cuba. soberanía, no intervención, independencia y autodetermi-
1989. El Departamento del Tesoro impuso nuevas restric- nación de todos los Estados; viola el principio de la libertad 
ciones sobre los viajes a Cuba fijando un límite de 100 de los mares y de la libertad de comercio internacional, así 
dólares diarios para los gastos de hotel, alimentación y la como los compromisos que trae consigo acuerdos como 
compra de ciertos artículos o servicios para consumo per- los del Gatt y otros, lo cual conforma un corpus juris con sus 
sonal en Cuba, con la clara intención de limitar el ingreso principios, sus regulaciones y actividades; a la que se 
de divisas por el turismo a la isla. suma la violación de la Carta de los Derechos y Deberes 

Económicos de los Estados de 1974.La Ley Torricelli
3. Esta ley imperial persigue recrudecer y dar carácter 

En julio de 1991 la Cámara de Representantes comenzó la obligatorio al bloqueo por parte de la comunidad internacio-
discusión del proyecto del demócrata Roberto Torricelli, nal, así como de dar carácter extraterritorial a la ley nortea-
denominado "Acta para la Democracia Cubana de 1991", mericana, como evidente violación de las potestades de 
más conocido como Ley Torricelli, que estipuló la implanta- los demás Estados.
ción extraterritorial del bloqueo. 4. Con este proyecto de Ley el imperio norteamericano 
El objetivo principal de la Ley, sin embargo, era profundizar busca sentar un precedente para legitimar futuras accio-
de manera más intensa el aislamiento político y económico nes parecidas contra otros países.
de Cuba, dejando en escalones inferiores la “seguridad 5. Es evidente que tal proyecto legal se enfrente a la tradi-
nacional de los EE.UU.”, que había sido el caballito de ción del derecho hispanoamericano inspirado en el ideal de 
batalla para justificar el bloqueo, y colocando ahora un los próceres como Bolívar, San Martin, O'Higgins y Martí, y 
nuevo ingrediente –falso de falsedad absoluta- de la llama- por tanto agrede la cadena de solidaridad latinoamericana 
da “violación de los derechos humanos y la falta de demo- y el proceso de la integración, profundizando la división 
cracia” en Cuba, algo que -ironía aparte- el Imperio se entre los pueblos, además de crear falsas antinomias que 
encargaría de violar sistemáticamente en todos los países desvían la atención de los verdaderos problemas cardina-
invadidos desde Vietman en adelante en nombre de la tal les. (1)
llamada “democracia”. Falta de democracia -decían para La guerra económica y política contra Cuba por parte de 
Cuba- que por ende hay que interpretarlo al modo del país EE.UU. no terminaría aquí. Pese a que desde el gobierno 
del Norte, esto es: un estilo de gobierno que se maneja con de Barack Obama hablan hoy, a 50 años de iniciado el 
las pautas dictadas desde Washington, de allí el nombre bloqueo, de cierta flexibilización de las medidas de presión, 
sugerido por Torricelli y por el cual se la conoce: "Ley para la realidad es que las restricciones financieras, económi-
la Democracia en Cuba", sancionada en octubre de 1992, cas y comerciales contra la mayor de las Antillas, en lo 
bajo el gobierno del presidente George Bush (padre). En medular, permanecen intactas.
ese mismo año en la Declaración final del “Encuentro Inter-

(1). “La Ley Torricelli”,  Wilfredo Mora, El sol de las Américas, 4/7/2011.



Página 20 HACIENDO CAMINO

Antes de reseñar las principales características del visible, inmaduro, inapropiado para su edad. No 
niño hiperactivo hemos de decir que no tienen un son malos pero si muy traviesos.
comportamiento extravagante extraño o inusual Se muestran violentos y agresivos verbal y física-
durante la infancia. Mantienen conductas conflicti- mente. Con frecuencia mienten y acusan a los 
vas sólo por la frecuencia que la mantienen, la demás.
intensidad y la inoportunidad del momento en el ØAprendizaje: la mayoría de los niños hiperacti-
que ocurren. vos presentan dificultades en el aprendizaje, tiene 
Estos niños tienen dificultad para controlar su con- bajo rendimiento escolar.
ducta en presencia de otros y les resulta más fácil Tienen dificultades perceptivas, con lo cual no 
cuando están solos. diferencian bien entre letras y líneas y tienen poca 
No todos los niños hiperactivos mantienen las mis- capacidad para estructurar la información que reci-
mas características que a continuación se descri- ben a través de los distintos sentidos.
ben, pero las dificultades de atención, impulsivi- Las dificultades de los niños hiperactivos están 
dad e hiperactividad son rasgos comunes que pre- entre la adquisición y el manejo de la lectura, escri-
sentan todos los niños. tura y cálculo.

Generalmente son torpes para escribir o dibujar, Como características destacamos:
tienen mala letra y cometen grandes errores de orto-

ØAtención: lo que más caracteriza al niño hiperac- grafía. En cálculos se olvidan de las operaciones 
tivo es su falta de atención cercana a detalle. La básicas.
distracción más vulnerable es a los estímulos del En la lectura, omiten palabras, silabas e incluso 
contexto ambiental. renglones, no comprenden lo que leen, pueden 
Por lo general en casa tienen dificultades para identificar las letras pero no saben pronunciarlas 
seguir las directrices que se le marcan, para organi- correctamente. Tienen dificultad para memorizar y 
zarse y parece que no escuchan cuando se les habla. para generalizar la información adquirida.
En la escuela comenten errores por no fijarse en los 

ØDesobedencia: como dije anteriormente al niño trabajos o en las diferentes actividades. Con fre-
hiperactivo le cuesta seguir las pautas que se le cuencia saltan de una tarea a otra sin terminarla, ya 
marcan en casa. El niño hace lo contrario de lo se que evitan situaciones que implican un nivel cons-
dice o pide. Los padres tienen especial dificultad tante de esfuerzo mental. Hablan de forma excesi-
para educarlos en patrones de conducta (hábitos de va, responden antes de que otra persona termine, 
higiene, educación, como por ejemplo pedir permi-tienen dificultad para esperar su turno y frecuente-
so, disculpas etc.)mente interrumpe.
ØEstabilidad Emocional: presentan cambios brus-ØHiperactividad: lo más sobresaliente e inquie-
cos de humor, tienen un concepto pobre de sí tante de estos niños es la excesiva actividad moto-
mismo y no aceptan perder, por lo que no asumen ra. Siempre están en continuo movimiento, corren,  
sus propios fracasos.saltan por la calle, nunca quieren ir tomados de la 
ØPerfil de los niños hiperactivos a diferentes eda-mano. Su excesivo movimiento no persigue nin-
des:gún objeto, carece de finalidad.

De 3 a 6 años: según la valoración de los docentes ØComportamiento: su comportamiento es impre-

Características principales                                                                 Por Mónica Colazo

de los niños hiperactivos                                                                                           Psicopedagoga
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del niño hiperactivo, se muestra inquieto, 
impulsivo, con falta de atención, agresivo 
y desobediente.
· Los padres los describen como impulsi-
vos, desobedientes y agresivos.
· Con frecuencias está distraídos. No pare-
cen escuchar cuando se les habla, no saben 
jugar solos y las relaciones con sus com-
pañeros se caracterizan por peleas y discu-
siones.
· Es característico el juego de estos niños. 
Por un lado no saben jugar solos y además  
tienden a apartarse con los juguetes que 
son más novedosos para ellos. Los  mani-
pulan hasta que se cansan y dejan destro-
zados.
· Cuando juegan no admiten perder, no auto concepto bajo debido a que frecuentemente 
son capaces de seguir las reglas del juego. Esto  mienten para ganarse la aprobación de todos los que 
hace que sean rechazados por sus compañeros. le rodean (docentes, padres, compañeros, etc.)
De 7 a 12 años: a esta edad el niño hiperactivo pasa · A partir de los siete años, si no se le ayuda puede a ocupar el primer plano de la clase. Su problema le 

tener síntomas de depresión, consecuencias de su hace que no sepa mantener la disciplina en clase y 
fracaso para adaptarse a las demandas de su entor-además dificultades de aprendizaje que sus compa-
no.ñeros.
· La conducta descriptiva del niño hiperactivo se · Para sus docentes es un “mal educado” y un “hol-
agrava a partir de los 7 años, sus intereses cambian y gazán”. Piensan que los padres tienen la culpa de su 
todo se hace más complejo.comportamiento, por lo que encararse y dificulta la 

relación entre colegio y la familia. Esto a su vez Adolescencia: si partimos de la base que el hecho 
incrementa la conducta hiperactiva en el niño. de que para cualquier niño la adolescencia es una 

etapa difícil, mas aun lo es para un niño hiperactivo.· En algunas ocasiones, los docentes, pensando que 
es un problema de inmadurez le aconsejan a los · La relación con los padres empeora. El niño hipe-
padres que el niño repita el año. Esto no soluciona ractivo se vuelve más discutidor, desafiante, rebel-
nada, ya que hiperactividad no es solo cuestión de de.
curso.

· El rendimiento académico disminuye notable-
· A esta edad se manifiestan las dificultades de mente y las relaciones con sus profesores empeoran. 
aprendizaje en los niños más acentuadas y constan- Todo esto contribuye a que la autoestima se haga 
tes. cada vez más negativa.

· La relación con sus compañeros no es buena, lo · Los padres de los niños hiperactivos, a esta edad, 
rechazan, por las diferentes actitudes que manifies- se enfrentan a problemas más graves que las madres 
tan ante el grupo (agresividad, impulsividad). de otros niños. Todo se debe a que los niños hiperac-

tivos son mas susceptibles a ciertos riesgos como el · En otras ocasiones se invierten los papeles y pasan 
alcohol, o la adicción o otras drogas, las experien-a desempeñar el papel de líder de la clase ya que sus 
cias sexuales (no tienen madurez suficiente como actitudes son vistas como hazañas y como algo que 
para integrar en su vida el acto sexual, llegando a divierte.
realizar el acto indebidamente) y los accidentes de 

· Todo esto genera en los niños sentimientos, esta- tráfico (son más propensos a tener accidentes de 
dos y sensaciones de inseguridad, fracaso e insatis- tráfico, debido a su imprudencia y a que no anticipa 
facción. las consecuencias de sus acciones).
· No es fácil percibir en los niños una autoestima y 
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FINAL LITERARIO

Norma Segades-Manías; 1945, Santa Fe, República Argentina. Es docente, escritora y periodista cultu-
ral.
Entre sus actividades y premios podemos mencionar: Primer Premio y Mención de Honor Certamen Pro-
vincial "Alfonsina Storni" (1988), Segundo Premio Nacional Certamen "Plaza de los Poetas ̀ José Pedro-
ni´" (1989), Primer Premio Edición Certamen Regional "Rosalina Fernández de Peiroten" (1990), Men-
ción de Honor Certamen "Municipalidad de Santa Fe" (1990), Primer Premio Edición Certamen Interna-
cional "Villa de Martorell", Barcelona, España (1992)

Integra antologías poéticas editadas en México (Mujeres poetas en el País de las Nubes), Perú y España. ”. En el año 2005 fue 
nombrada Ciudadana Santafesina Destacada por el Honorable Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe “por su talentoso y 
valioso aporte al arte literario y periodismo cultural y por sus notables antecedentes como escritora en el ámbito local, nacional 
e internacional”. En 2009, la Asociación Latinoamericana de Poetas (ASOLAPO) la condecora con la Medalla al Mérito "José 
Saramago y Jaime Sabines" por la importancia y valor de su obra poética.
Ha actuado como panelista, conferencista, periodista cultural y jurado en escenarios nacionales (The Buenos Aires Dicken-
sians-Buenos Aires) e internacionales (Premio Continentes-México), fue presidenta de la Asociación Santafesina de Escrito-
res durante dos períodos consecutivos (1997/1999 y 1999/2001) y co-directora de la Gaceta Literaria de Santa Fe (1997/2007). 
Desde entonces dirige Gaceta Virtual; Editorial Alebrijes y el Movimiento Internacional de Escritoras “Los puños de la palo-
ma”, que fundó en el año 2006.
Cuenta en su haber la edición de una extensa bibliografía y aún tiene varios poemas y libros sin edición impresa.

Siempre busqué tu rostro entre un patrocinio /vigente en el revés 
los pobres. de la ternura.
Perseguí en la intemperie tus Soy Teresa, /la madre misionera. 
dolores, /tu martirio quemante, /tu La que mordió su espanto 
paciencia, /la huella de tu cuerpo impenitente. 
en los umbrales /donde la muerte La que brindó su vida a 
es sólo un hambre oscura. borbotones /mientras cargaba 
Siempre busqué la luz de tu sus perpetuas cruces, / sus 
mirada, /la mansa dignidad de tus plegarias, /sus llantos, /sus 
tormentos / asediada por siglos penurias.
de injusticia. Una mujer sitiada por las 
Y esa cierta tristeza, /ese sombras, /por los votos rasgados, 
destierro hacia la brevedad de la /lo infecundo. 
amargura. Por las desolaciones interiores 
Así te hallé en la carne del donde se abisma el alma en el 
leproso al que socavan garras silencio /y la esperanza es 
invisibles. siempre una armadura.
En el hedor que asfixia. Te busqué en lo profundo de la 
En la vigilia. noche, /entre los no deseados, 
En las placas de espesas /los no amados, / los no 
purulencias horadando las pieles reconocidos de la tierra. 
con sus pústulas. Llámame por mi nombre 
En la debilidad de los ancianos, verdadero. 
/en el hacinamiento, /en El nombre que aguardé toda mi 
callejuelas donde la dignidad es lucha.
profanada /con la complicidad de 

Norma Segades-Manías

AGNES GONXHA BOJAXHIU 

Nacida en 1910 en Skopje, Albania, esta mujer, 
extraordinario ejemplo de trabajo compasivo y gene-
roso por los pobres, los enfermos y los marginados 
de la sociedad se hizo famosa en todo el mundo por 
su desinteresado trabajo con "los más pobres de los 
pobres". Falleció en la ciudad de Calcuta, víctima de 
un ataque cardíaco, el 5 de septiembre de 1997
Calcuta – India (1997)
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